
CONVOCATORIA DE

ADMISI±N

Cuatrimestre 
septiembre – diciembre 2022

La Universidad Polit«cnica de MatÀas Romero CONVOCA a 
egresadas y egresados de nivel medio superior con inter«s

en cursar una de las siguientes carreras:

ESPACIOS
OFERTADOS POR

CARRERA

60

60

Ingeniería en Logística y Transporte
Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial

REQUISITOS

OFERTA  EDUCATIVA

PROCESO DE ADMISIÓN

PROCESO DE ADMISIÓN

(MODALIDAD ESCOLARIZADA)

AVISO: el inicio de clases es en septiembre de 2022.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

INSCRIPCIONES

INSCRIPCIONES

• Acta de nacimiento. 

• CURP (formato actual).

• Certificado de bachillerato o Certificado de terminación de
    estudios legalizado en caso de ser necesario. 
    Si  aún no cuentas con el documento pueden ser:
    • Constancia de estudios o kárdex de calificaciones hasta el
       5to semestre de bachillerato; sin adeudo de materias,
       indicando el promedio general.

• Una fotografía digital (de frente, orejas y frente descubiertas
    con fondo blanco en formato JPG no mayor a 2MB).

• Correo electrónico personal y vigente de  la  persona aspirante
    que utilice constantemente (preferentemente Gmail).

Los trámites se realizarán en línea.

1a Etapa: PRE-REGISTRO

1. Revisa las instrucciones para realizar este procedimiento o 
copia el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1NLj_4uorKiLzmt7aL8hR_fiJ0
90uaF-U/view?usp=sharing

2. Llena con todos los datos y sube la documentación solicitada 
en el formulario de pre-registro o copia el siguiente enlace: 
https://forms.gle/UyRYbbtcHdGz7NCS8

3. Periodo para realizar tu pre-registro del 2 de mayo al de 01 
de julio de 2022.

4. Confirmada la recepción de la documentación y los datos del 
pre-registro se te enviará en un plazo de 48 horas un correo 
electrónico conteniendo tu número de folio de registro, el 
formato de solicitud de ficha con tus datos y las instrucciones 
para continuar tu proceso de admisión.

2a Etapa: CONFIRMACIÓN DEL REGISTRO DE ASPIRANTES

1. La confirmación del registro se realiza al subir tu solicitud de 
ficha con firma y fotografía escaneada antes del 04 de julio de 
2022, según las instrucciones que recibas vía correo 
electrónico.

2. Confirmada la recepción de la documentación se te enviará 
un nombre de usuario y contraseña para el acceso a una 
evaluación diagnóstica.

3a Etapa: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
La evaluación diagnóstica se realizará en línea el día jueves 7 
de julio a las 10:00 horas a través del enlace que se te envió 
previamente.

Los resultados se publicarán el día viernes 15 de julio de 2022 
en la página y redes sociales de la CGEMSYSCyT y de la 
Universidad Politécnica de Matías Romero.

Del 26 al 29 de julio de 2022 en horario de 10:00 a 15:00 
horas, en las instalaciones de la Universidad Politécnica de 
Matías Romero.

(LUEGO DE HABER 
SIDO ACEPTADA (O).

• Acta de nacimiento original con tres copias.
• Certificado de bachillerato original 
    (legalizado cuando aplique) con tres copias.
• Dos copias de la CURP.
• Dos copias del comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono,
    predial, estado de cuenta bancario).
• Seis fotografías recientes, a color, tamaño infantil y el archivo
    digital de la misma.
• Certificado médico expedido por una institución de salud
    pública.

 Para más información:          @UPMatiasRomero  |           UP Matías Romero  |           admisiones.upmr@gmail.com
Avenida Universidad S/N, Col. Barrio Nuevo; Matías Romero Avendaño, Oaxaca.

Gobierno del Estado


